
SANTANDER: ES62 0049 4450 92 2010002873 
(recuerda poner tu nombre/número junto al ingreso) 

¡HAZ TU TRASFERENCIA A TRAVÉS DEL BAN-
CO! 
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¡ATENCIÓN, NUEVAS PAUTAS!

Aforo de 35 personas
Uso obligatorio de mascarilla durante todo el 

culto Sin válvula

Obligatorio inscripción y confirmación
Último día viernes a las 23:59

Reuniones dominicales

HOJA DE ESTUDIO PERSONAL, O PARA 
COMPARTIR CON EL GRUPO CASERO 

IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA DE CHAMARTÍN 

www.ichamartin.org 

(625357171) 
info@ichamartin.org 
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Somos dados a mirar al de al lado cuando tenemos que asumir una responsabili-
dad, más aún cuando tenemos que confesar que algo no lo hemos hecho bien. Re-
cuerda a Adán y Eva (Gen 3).. Ha Sido ella, ha sido ella, ha sido… 

Al final parece que todo lo que hacemos lo hacemos porque los demás nos lo di-
cen :-( 
 

En esta ocasión Jesús nos confronta de una manera especial, directa e incluso ta-
jante. Con él no hay medias tintas, y seguirle, confesar ser su discípulo requiere y 
presupone algunas decisiones tajantes, claras y directas…. 
 

Si decides ser mi discípulo entonces debes….. AMARME MÁS QUE A NADIE, 
Y A NADA EN EL MUNDO. 



¿Cuánta gente seguía Jesús?...  
2 400 000 000 hay actual-
mente de cristianos  en el 
mundo ….. 

 

¿Qué nos dice Jesús? 

¿Cuáles son las condiciones 
para ser discípulos de Jesús? 

Hay tres …. 

¿Qué significado tienen? 
¿Cómo las interpretas? ¿Cómo 
crees que podemos aplicarlas? 

¿Crees que Jesús quiere que 
“aborrezcas” literalmente a tu 
familia? 

¿Quién tiene que llevar tu 
cruz? ¿Tú o Jesús? 

¿A que tienes que renunciar? 
Vrs 33 

 

¿MERECE LA PENA SER DIS-
CIPULO DE JESUS? 

En esta ocasión la invitación 
de Jesús es que pienses antes 
de dar un paso, que te asegu-
res de lo que vas a hacer… 

Mira las cosas que encuentras 
en Jesús: 

Lucas 14:25 Grandes multitudes le acompañaban; y Él, 
volviéndose, les dijo: 26 Si alguno viene a mí, y no 
aborrece a su padre y madre, a su
a sus hermanos y hermanas, y aun hasta su propia 
vida, no puede ser mi discípulo.
su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discí-
pulo. 28 Porque, ¿quién de vosotros, deseando edifi-
car una torre, no se sienta primero y calcula el cos-
to, para ver si tiene lo suficiente 

la? 
29 No sea que cuando haya echado los cimientos 

y no pueda terminar, todos los que lo vean comien-
cen a burlarse de él, 30 diciendo: «Este hombre co-
menzó a edificar y no pudo terminar».
rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la 
batalla, no se sienta primero y delibera si con diez 
mil hombres es bastante fuerte como para enfren-
tarse al que viene contra él con veinte mil?
no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una 
delegación y pide condiciones de paz.
cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus 
posesiones, no puede ser mi discípulo
buena es la sal, pero si también la sal ha perdido su 
sabor, ¿con qué será sazonada? 

la tierra ni para el muladar; la arrojan fuera. El que 
tenga oídos para oír, que oiga. 

•Una roca donde establecer tu vida. (Lc. 
6.46-49) 

•Una vida no rota por nuestros errores. 
(Marc 2:9) 

•Una vida no determinada por lo que 
nos han hecho. (Juan 8:11) 

•Una vida guiada con sabiduría, no hu-
mana. (Juan 15:14) 

•Perdón. (1Juan 1:9) 

•Aceptación. (Lucas 23:43) 

•Restauración. (2Cor 5:17) 

•Esperanza, confianza, valor, dignidad, 
seguridad…. 

•Vida para SIEMPRE AL LADO DE DIOS. 
(Juan 14:2) 

Pero, Jesús no quiere que le tomemos 
como un “amluleto”, “un dios más en 
nuestra vida”, “un recurso en apuros”, 
“una fácil respuesta al sentido de la vi-
da”.. 

SER DISCÍPULO DE JESÚS ES AMARLE 
POR ENCIMA DE TODO:  Marcos 12:30 

Grandes multitudes le acompañaban; y Él, 
Si alguno viene a mí, y no 

a su padre y madre, a su mujer e hijos, 
hermanos y hermanas, y aun hasta su propia 
no puede ser mi discípulo. 27 El que no carga 

su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discí-
Porque, ¿quién de vosotros, deseando edifi-

car una torre, no se sienta primero y calcula el cos-
lo suficiente para terminar-

No sea que cuando haya echado los cimientos 
y no pueda terminar, todos los que lo vean comien-

diciendo: «Este hombre co-
menzó a edificar y no pudo terminar». 31 ¿O qué 
rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la 
batalla, no se sienta primero y delibera si con diez 

fuerte como para enfren-
tarse al que viene contra él con veinte mil? 

32 Y si 
no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una 

y pide condiciones de paz. 33 Así pues, 
cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus 

no puede ser mi discípulo. 34 Por tanto, 
buena es la sal, pero si también la sal ha perdido su 
sabor, ¿con qué será sazonada? 

35 No es útil ni para 
la tierra ni para el muladar; la arrojan fuera. El que 
tenga oídos para oír, que oiga. 


